Ayuntamiento de Cáceres

ANUNCIO
CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA PRUEBA DE LA FASE DE OPOSICIÓN,
OBLIGATORIA Y DE CARÁCTER ELIMINATORIO DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS CONVOCADAS POR ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁCERES, PARA LA COBERTURA EN PROPIEDAD DE CUATRO PLAZAS DE
SUBINSPECTOR/A DE LA POLICÍA LOCAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO OPOSICIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA.
Este Tribunal Calificador, una vez finalizada la realización de la primera prueba de la
fase de oposición, obligatoria y de carácter eliminatorio, referida a la prueba física consistente
en la superación de los ejercicios que se detallan en el anexo I, que ha tenido lugar el día 4 de
septiembre de 2020 a las 08,00 horas en las instalaciones del Complejo Deportivo “El
Cuartillo” ubicado en la carretera nacional 521, y teniendo en cuenta para su valoración y
calificación el informe emitido por el/la profesional especializado/a correspondiente, de forma
unánime resuelve y acuerda hacer públicos los resultados obtenidos por las personas
aspirantes que acudieron a la prueba, de conformidad con lo dispuesto en la base sexta de la
convocatoria:
DURÁN RIOS, MARCOS URBANO

APTO

SELLERS BERMEJO, JESÚS MARÍA

APTO

Contra esta resolución del Tribunal Calificador las personas aspirantes podrán
presentar reclamación en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio.
A continuación, por el Tribunal se acordó CONVOCAR, de forma pública, mediante
Anuncio en el Tablón de Anuncios de la Corporación, así como en la página web del
Ayuntamiento de Cáceres www.ayto-caceres.es, a los aspirantes relacionados con anterioridad
que han obtenido la calificación de APTO, para la realización de la prueba teórica de
conocimientos, obligatoria y de carácter eliminatorio de estas pruebas selectivas, que
consistirá en contestar a un cuestionario de 80 preguntas tipo test, durante un tiempo máximo
de noventa minutos, basado en el contenido del programa de materias que figura en el Anexo
II de la convocatoria, el día 15 de septiembre de 2020 a las 17,30 horas, en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Cáceres (Entrada por la Plaza Piñuelas).
Debiendo acudir las personas aspirantes provistas del documento nacional de
identidad, bolígrafo y mascarilla de protección.
Lo que se hace público para conocimiento de las personas interesadas.
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Jefa de Servicio de Recursos Humanos
MARIA MONTAÑA JIMENEZ CORTIJO
- Este documento ha sido firmado electrónicamente
4 de septiembre de 2020

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067375435622565161 en http://sede.caceres.es

